
“Creo que habrá más volatilidad.”

“La geopolítica influencia 
los mercados más que 
los factores de negocios.”

77%

La mayoría espera que haya volatilidad en 2020 … … ya que los eventos geopolíticos generan incertidumbre

Los inversionistas buscan asesoramiento sobre el impacto de la elección estadounidense en sus carteras

UBS Investor Watch acerca del año próximo Perspectivas sobre México 
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Los inversionistas mexicanos favorecen el futuro pero   exigen cambios

Decisiones, decisiones

“El panorama de inversión es  
más complejo que hace 
cinco años.”

79%

75%

“El mundo está más  
conectado que 
nunca.”

89%

PUES
“No estoy seguro de que éste sea  

un buen momento para invertir”52%

vs. global 66% vs. global 88%

México 96%

EE.UU.78% Asia 84%

Suiza 76%

Europa, Medio Oriente y África 81%



Diversificación en las 
clases de activos

72%
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27% 25%

Muchos buscan otros métodos para protegerse

Los inversionistas ven valor en el efectivo 

Porcentaje de la cartera en efectivo Razones para tener efectivo

Ahorrar para realizar una compra 
importante

Dormir con mayor tranquilidad

Invertir durante una caída del mercado
México Global

Los inversionistas consideran que ciertas “mega-tendencias” tendrán un impacto en la vida en los próximos 
diez años

Inteligencia 
artificial 

59%
Tecnología 
inteligente

60%

VS.

75%

69%

60%

Inversiones alternativas
(por ej., fondos de cobertura, 
capital privado)

72%

Diversificación geográfica

73%

Cambio  
climático

61%
Descubrimientos 
médicos

60%
Envejecimiento 
de la población 

59%



¿Tiene una dirección clara para el próximo año (y la próxima década)? Consulte a su Asesor UBS.
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81%

La edad importa
Los inversionistas más jóvenes tienen mucho interés en aprender sobre las 
inversiones sostenibles 

18 a 34 años 
de edad

78%
35 a 50 años 
de edad

50%
Más de 51 
años de edad

Porcentaje que tiene interés Porcentaje que ya tiene inversiones sostenibles

Los mexicanos lideran con el ejemplo en las inversiones sostenibles

Los inversionistas favorecen el futuro… … pero tienen algunas inquietudes

cree el agua potable y los servicios 
sanitarios  son importantes

Y Y

confía en lograr sus metas de largo plazo 

quiere alinear su cartera con las 
tendencias futuras

73%

79%

68%

81%

se preocupa por la futura calidad 
de vida de sus hijos

México 

Global

México

Global

97% 75%

82% 45%



Sobre la encuesta:  Para la presente edición de UBS Investor Watch, encuestamos a más de 3400 inversionistas de alto nivel patrimonial (con por lo 
menos USD 1 millón en activos invertibles). La muestra global se dividió entre 13 mercados: Brasil, China, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, México, 
Singapur, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos. La investigación se realizó entre agosto y octubre de 2019.

Las estrategias de inversiónes sostenibles apuntan a incorporar consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en el proceso 
de inversión y en la construcción de carteras. Las estrategias en las distintas regiones del mundo y según los estilos encaran el análisis de ESG e 
incorporan los hallazgos correspondientes de diversas maneras. Los retornos de las carteras que consisten primordialmente de inversiones sostenibles 
pueden resultar inferiores o superiores a los de las carteras en las que no se consideran los factores ESG, las exclusiones u otras cuestiones de 
sostenibilidad y también pueden diferir las oportunidades de inversión disponibles para dichas carteras. 

Para asesores no radicados en Estados Unidos y sus clientes: UBS AG, su subsidiaria o afiliada (“UBS”) ha preparado el presente documento. Este 
documento y la información que contiene se ofrecen exclusivamente con fines informativos. No debe considerarse como una investigación de inversión, ni 
como prospecto de venta ni ofrecimiento o solicitud de oferta para ingresar en una actividad de inversión. UBS no se responsabiliza ni garantiza la 
información que contiene el presente documento, que deriva de fuentes independientes. UBS no brinda asesoramiento legal ni impositivo y el presente 
documento no constituye dicho asesoramiento. 

Aprobado y emitido por UBS, el presente documento no puede reproducirse ni se pueden distribuir copias del mismo sin permiso previo escrito de UBS. Ni 
UBS ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados o agentes acepta responsabilidad alguna por las pérdidas o daños que pudieran surgir del uso 
de todo o parte de este documento. 

Para asesores radicados en Estados Unidos y sus clientes: Los productos y servicios de UBS no están disponibles y pueden no estar inscriptos en 
todos los países. 

Al brindar servicios de gestión patrimonial a los clientes, ofrecemos servicios de asesoramiento en inversiones y corretaje, que son separados y distintos y 
difieren en forma sustancial. Para obtener mayor información, incluso sobre las leyes y contratos vigentes, visite  ubs.com/workingwithus.

© UBS 2019. El símbolo de la llave y UBS se encuentran entre las marcas registradas y no registradas de UBS. Todos los derechos reservados. UBS Financial 
Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG. Miembro FINRA/SIPC. Vencimiento: 30/ 11/2020.  Código de Revisión: IS1905511 Fecha de aprobación: 
11/7/2019 2019-211769
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